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Comunicado de empresa sobre la vuelta a una nueva normalidad 

 

En Collado Villalba (Madrid), a 4 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias,  

Esperamos que todos vosotros os encontréis bien y que estas semanas se estén 

pasando de la mejor manera posible, dadas las difíciles circunstancias que estamos viviendo. 

Con el inicio del plan de desescalada anunciado por el Gobierno y su correspondiente 

suavización del confinamiento nos estamos acercando ya a ese futuro cada vez más próximo: 

la nueva normalidad. 

A día de hoy, lo único que conocemos son las líneas generales y algunos detalles sobre 

las primeras fases de la desescalada, pero nada ha publicado oficialmente el Gobierno sobre 

las últimas fases del plan. 

Como sabéis, el Gobierno anunció una vuelta a los centros en un formato aún por 

determinar y cuya concreción se deriva a las Comunidades Autónomas, pero ni el Gobierno 

central ha dado detalles en los últimos BOE publicados ni tampoco la Comunidad de Madrid 

se ha pronunciado al respecto sobre cómo sería esa vuelta especial a los centros. Seguimos 

esperando a que publiquen alguna novedad de la que os podamos informar para organizar la 

que sería la recuperación de nuestras rutinas y nuestro día a día habitual. 

Igualmente, una vez se marque el camino a seguir por parte de las autoridades 

competentes, organizaremos la gestión y tramitación de todas aquellas cuestiones 

administrativas que hubiesen quedado pendientes tras declararse el estado de alarma. 

Os informaremos de cualquier novedad que nos comuniquen y, si alguno necesita 

resolver alguna cuestión más específica o personal, ya sabéis que podéis poneros en contacto 

con nosotros en los datos facilitados al pie de está página. 

  Quisiéramos aprovechar de nuevo este comunicado para daros las gracias a todas 

aquellas que habéis colaborado con la iniciativa #fantasíaencasa y esperamos, de todo 

corazón, que podamos volver a vernos muy pronto. 

Atentamente, 

Fantasía Extraescolares, S.L. 
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ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS SOBRE LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS 

 

 

Teléfono GRATUITO de la Comunidad de Madrid para recibir información sobre el 
coronavirus (con posibilidad de derivación al SUMMA): 
900 102 112 

 

 

Sitio web con información de la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

 

 

Sitio web con información para la ciudadanía del Ministerio de Sanidad sobre el 
coronavirus: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

 

 

Sitio web con información del Ministerio de Sanidad sobre la situación actual del 
coronavirus: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm 

 

 

Teléfonos de contacto de Fantasía Extraescolares, S.L. (incluye WhatsApp): 
918 496 345 // 635 348 939 

 

 

E-mail de contacto de Fantasía Extraescolares, S.L.: 
administracion@fantasiaextraescolares.com  

 

 

Página de Facebook de Fantasía Extraescolares, S.L.: 
https://www.facebook.com/fantasiaextraescolares 

 

 

Canal de YouTube de Fantasía Extraescolares, S.L. e iniciativa #fantasíaencasa: 
https://www.youtube.com/channel/UCz5SKpfOj-MIZBSNfQryMEw 
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